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SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
Unicaja ha entregado en Jaén, Córdoba y San Fernando (Cádiz) los premios de la II O
Unicaja y promovida por Edufinet con el objeto de fomentar la educación financiera
Educación Secundaria.
Según indica Unicaja en una nota, el jurado de la segunda edición de este concurso e
puesto al alumno del IES Las Fuentezuelas (Jaén) Félix García Navarro, con el segun
Molina, del Colegio Alauda (Córdoda), mientras que el tercer puesto ha recaído en el
Fernando (Cádiz) Jorge Pérez Velarde.
Los galardones han sido entregados en los centros educativos pertenecientes a cada a
del proyecto Edufinet y un delegado de la entidad financiera, tras hacerse público el
Esta II Olimpiada Financiera consolida la iniciativa pionera en el ámbito financiero e
financiera privada acerca a los jóvenes la educación financiera de forma práctica y di
con una edad en la que comienzan a hacer uso de productos y servicios financieros. E
ejercicio de responsabilidad social de Unicaja, como entidad de referencia en el siste
La II Olimpiada Financiera ha contado con la participación de casi 1.000 alumnos pe
educativos de toda la geografía andaluza. El jurado ha destacado la alta participación
presentados al certamen.
Las Olimpiadas Financieras forman parte del proyecto Edufinet que, desarrollado po
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), la Universidad de Málaga (UMA) y
aboga por la mejora de la educación financiera de la ciudadanía.
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Este concurso constituye un complemento a las Jornadas 'Educación financiera para
largo del último trimestre del año 2011 y primer trimestre de 2012, en las que han pa
Bachillerato y Secundaria de más de cien centros educativos andaluces.
Las clases finalistas han tenido que solucionar dos ejercicios de diversa complejidad
primero de ellos consistió en un ejercicio comprensivo de 10 preguntas tipo test, con
una de ellas fue válida, que aportó el 40 por ciento de la totalidad de la puntación; el
análisis de un artículo de prensa relativo a productos financieros que los participante
aportado el 60 por ciento de la nota final.
La Olimpiada Financiera tiene como objetivo fomentar la educación financiera de los
principalmente, del portal financiero Edufinet --'www.edufinet.com'--. Así pues, todo
la plataforma Edufinet, mediante un apartado específico que se ha creado en este Po
clara y sencilla de los distintos productos y servicios financieros de los que ya son usu
próximos años.
En definitiva, se trata de "fomentar el conocimiento del sector financiero por parte d
financiera a su propia realidad diaria y adecuándola a sus especiales preocupaciones
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